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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL SANZ SESMA,  
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, EN LA 

RECEPCIÓN OFRECIDA A ANFAS CON MOTIVO DE SU 50 ANIV ERSARIO 
 
 
 
 Sra. Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Sra. 
Presidente de ANFAS. Queridas amigas y amigos. Buenas días a todos. 
 
 Con esta recepción que os ofrecemos en el Salón del Trono de este 
Palacio, el Gobierno de Navarra y yo personalmente nos sumamos con gran 
alegría a la celebración del doble éxito de esta singular institución que es 
ANFAS, a lo largo de un dilatado periodo de 50 años. Y digo doble porque más 
allá del funcionamiento de esta entidad representativa del impulso social a favor 
de las personas con discapacidad intelectual, se encuentra también una 
organización humana ejemplar con 2.600 socios, con 60 trabajadores y con más 
de 500 voluntarios que realiza una admirable función social. 
 
 Hace 50 años, un grupo de padres y familiares de niños con discapacidad 
psíquica que se veían obligados a mantener en casa a sus niños ya que para 
ellos no existía ningún recurso a su alcance que les ayudara en su desarrollo 
personal y social, decidieron unirse e impulsar proyectos adecuados recabando 
ayudas públicas y donativos. Así, con la decisión y el arrojo de estas personas, 
se inició un camino pionero y novedoso que ha conectado muy bien con nuestra 
sociedad y que ha hecho florecer en ella una sensibilidad muy recia respecto a 
las personas discapacitadas, colocando a Navarra a la cabeza de las 
sociedades preocupadas y ocupadas en el desarrollo y apoyo a las personas 
con discapacidad intelectual. 
 
 A los primeros talleres ocupacionales y centros de trabajo creados 
directamente por Anfas, se sumó en 1990, la creación de TASUBINSA una 
estructura empresarial moderna y abierta a las nuevas características del 
mercado y de la sociedad, que fue una gran idea, de magníficos resultados que 
el tiempo ha acrecentado y consolidado.  
  
 Hace 12 años, en 1999, el Gobierno de Navarra reconoció la gran 
aportación social de ANFAS a nuestra Comunidad otorgándole el máximo 
galardón, la Medalla de Oro de Navarra, que me correspondió entregar en un 
acto muy emotivo, lo que hice con toda satisfacción y lleno de emoción. 
 
 Y hoy nos reunimos de nuevo para celebrar el medio siglo de actividad 
viva y creciente de ANFAS y felicitar a las muchas personas que, a lo largo de 
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este tiempo, han participado con su esfuerzo y dedicación personal en este gran 
proyecto; que han dado lo mejor de sí para llevarlo a la práctica y que han 
alcanzado, en consecuencia, unos buenos resultados; que han sido ejemplo de 
buen hacer y modelo  seguido posteriormente en otros muchos lugares. 
 
 Los distintos programas de actividad que lleva a cabo ANFAS -
psicomotricidad, musicoterapia, deportes, informática, vacaciones, vivienda 
formación de familias, albergue de peregrinos jacobeos, etc.- nos hablan por sí 
solos de esta magnífica realidad, una realidad que nos llena de profunda 
satisfacción a cuantos, desde distintos ámbitos y responsabilidades, trabajamos 
por la integración plena y auténtica de las personas con discapacidad. 
 
 Quiero felicitar efusivamente a cuantos trabajáis o habéis trabajado o 
colaborado a lo largo de estos 50 años en ANFAS. Y a cuantas personas con 
discapacidad participáis en sus actividades os quiero agradecer vuestro 
empeño, vuestra dedicación y vuestro entusiasmo, porque así nos dais a la 
sociedad mucho más de lo que recibís, en aprecio y satisfacción.  
 
 También quiero saludar y felicitar en este momento a los familiares, que 
sois el origen y la esencia de cuanto ANFAS ha sido y es hoy en día, pues 
vuestro espíritu emprendedor y decidido, que no sabe de obstáculos ni 
contratiempos, es el principal valor de esta entidad y lo seguirá siendo por 
muchos años más. 
  
 Celebrar este 50 aniversario en momentos especialmente difíciles como 
los que vivimos en el ámbito económico, supone un gran motivo de alegría, por 
cuanto significa el mantenimiento de una actividad que se desarrolla al margen 
de las reglas de funcionamiento del mercado y que supone el compromiso firme 
de la sociedad en favor de quienes más necesitan. A pesar de las dificultades y 
de los recortes presupuestarios en prácticamente todos los ámbitos, el Gobierno 
de Navarra ha mantenido e incluso incrementado las dotaciones económicas 
para estas actividades de atención e integración laboral de las personas con 
discapacidad. 
  
 Os puedo decir, con el corazón en la mano, que de los muchos proyectos 
e iniciativas que me han correspondido poner en marcha, impulsar o consolidar 
en el periodo en que he ejercido mi responsabilidad de Presidente del Gobierno, 
ninguna me ha satisfecho personalmente más que las relacionadas con la 
atención a las personas dependientes, pues creo que son en las que más 
resaltan los valores de una sociedad realmente avanzada, comprometida y 
solidaria con quienes más dificultades tienen y el mejor modo de conseguir una 
sociedad más solidaria. 
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 Con la amplia perspectiva de los 50 años de experiencia que hoy 
celebramos, os deseo de corazón a cuantos componéis ANFAS que sigáis 
labrando día a día el porvenir de esta gran institución cuyo objeto social no cabe 
ser más alto y admirable; y que lo sigáis haciendo con la misma ilusión y acierto 
empleados hasta ahora, alcanzando nuevas metas y adaptando vuestra 
actividad a las necesidades cambiantes de la sociedad en que vivimos. 
 
 Enhorabuena por vuestro trabajo tan bien realizado, y muchas gracias por 
la importantísima aportación que entre todos realizáis al progreso y al bienestar 
de Navarra, integrando la actividad de personas con discapacidades, que de 
este modo pueden desarrollar todas sus potencialidades en términos de 
igualdad y alcanzar así la autoestima que como personas se merecen y el 
aprecio y el reconocimiento del conjunto de la sociedad. 
 
 Como recuerdo de esta conmemoración y expresando estos sentimientos 
de admiración y gratitud, quiero entregaros un escudo de Navarra, de esta 
Navarra que se siente orgullosa de contar con una institución tan admirable y 
singular como es ANFAS. 
 
 ¡Felicidades y muchas gracias! 
 
 Zorionak eta eskerrik asko! 
 

 Salón del Trono, 3 de mayo de 2011.     
  
 

 


